
EDICIÓN ANIVERSARIO 
CONSTRUIDA PARA VIVIR



2
T70 F

Con la edición especial Hobby quiere dar las gracias a sus clientes con dos 

autocaravanas inconfundibles para su 50 aniversario. Se Puede elegir entre las 

variante básica V65GE con camas individuales en la parte trasera o la T70F 

con cama francesa y cuarto de aseo de lujo .  

No solo saldrá de viaje con el inconfundible diseño del 50 aniversario  

de Hobby, sino que también se caracterizará por su equipamiento  

de aniversario de alta calidad que sobrepasa incluso al exuberante  

equipamiento completo de HobbyKomplett.

Este equipamiento incluye, entre otros componentes, las ventanas con marco 

de doble cristal tintado, la toma de corriente exterior de gas, llantas metálicas, 

el regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl con ventanas,  

la instalación SAT de Kathrein y, finalmente, el acolchado del asiento del  

conductor con bordados rememorando el 50 aniversario de Hobby, así como 

dos cojines decorativos y mantas decorativas de vellón con el diseño del  

50 aniversario de Hobby respectivamente. 

EDICIÓN 50 ANIVERSARIO
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De esta manera se puede establecer, prácticamente desde cualquier lugar del mundo, una conexión 
directa con el propio vehículo. El intercambio de datos se efectúa en ambos sentidos a través de un 
servidor Web especial. Por este motivo, es posible recibir mensajes Push en el terminal móvil, p. ej. 
cuando el vehículo se aleja de su ubicación en caso de robo. 

Estanterías en el cabecero de las camas
La pantalla a la altura del cabecero de las camas 
es garantía de comodidad. Allí se encuentra  
situado un interruptor central y una repisa de 
uso confortable. Un lugar ideal para guardar  
libros, gafas de lectura y otros utensilios. (T70 F)

Ampliación de cama
En las camas individuales se puede aumentar 
rápidamente la superficie de descanso con  
un acolchado adicional. El nuevo sistema de 
escalera facilita la entrada en la cama. (V65 GE)

HobbyConnect: la red del futuro
El sistema M2M HobbyConnect, desarrollado exclusivamente para los vehículos de ocio de Hobby,  
permite controlar toda la técnica de a bordo también desde un terminal móvil, como p ej., desde smart-
phones o tablets.  El único requisito es tener instalada la aplicación  “MyHobby”. Mediante esta aplicación 
pueden leerse o activarse directamente configuraciones de aviso como hora, temperaturas, así como el 
estado de carga/descarga de la batería. Otros componentes compatibles con BUS, como por ejemplo,  
calefacción y el aire acondicionado se pueden controlar también desde el sistema central. El Hobby- 
Connect actúa de interfaz entre el sistema de gestión de a bordo CI-BUS de la autocaravana e Internet.

Ventanas con marco
Las ventanas con acristalamiento doble tintado y 
con marco de excelente calidad se integran a ras 
de la pared exterior, con lo que proporciona el 
efecto de todo en una sola pieza fundida.

Llantas metálicas
Para todos aquellos a quienes les gusta  
lo deportivo, las llantas metálicas vienen  
incluidas. Se han concebido para acentuar  
el diseño exterior.

EDICIÓN ANIVERSARIO
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EDICIÓN DE ANIVERSARIO

EQUIPAMIENTO DE ANIVERSARIO HOBBYKOMPLETT V65 GE T70 F

MOTORIZACIÓN CAJA DE CAMBIOS CILINDRADA POTENCIA V65 GE T70 F
FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II 6 marchas, manual 2.287 ccm 96 kW/130 CV ● ● 
FIAT Ducato 2,3 l – 150 Multijet II 6 marchas, manual 2.287 ccm 109 kW/150 CV 11 o o 
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet II 6 marchas, manual 2.287 ccm 130 kW/177 CV 11 o o 

CHASIS MASA TOTAL PERMITIDA TÉCNICAMENTE V65 GE T70 F
Chasis rebajado FIAT Light 3.500 kg ● ● 
Chasis rebajado FIAT Light 3.650 kg o o 
Chasis rebajado FIAT Maxi 4.250 kg (solo en combinación con un motor de 130 CV) 40 o o 
Chasis rebajado FIAT Maxi 4.400 kg (solo en combinación con un motor de 150 CV y de 177 CV) 40 o o 

MECANISMO DE TRASLACIÓN V65 GE T70 F
Número de ejes 2 2 
Tracción delantera ● ● 
Distancia entre ejes mm 3.800 4.035 
Tamaño de neumático 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 
Radio de giro m 13,89 14,43 

MASAS Y PESOS V65 GE T70 F
Longitud total mm 6.798 7.444 
Anchura total mm 2.160 2.330 
Altura total mm 2.802 2.802 
Altura libre interior/altura libre interior, cama abatible mm 1.984 1.984 
Masa total permitida técnicamente 1 kg 3.500 3.500 
Peso en vacío kg 2.828 2.977 
Masa del vehículo preparado para el funcionamiento 2 kg 3.008 3.157 
Carga adicional 3 kg 492 343 
Carga remolcable admisible, frenada 4 kg 2.000 2.000 
Altura de la estructura superior (suelo, techo y pared) mm 42/34/34 42/34/34 

ASIENTOS V65 GE T70 F
Número de personas durante el viaje 5 4 4 
Cinturón de tres puntos 4 4 

PLAZAS PARA DORMIR V65 GE T70 F
Número de plazas para dormir/plazas para dormir opcionales 2/1 2/1 
Superficie de descanso, centro (longitud x anchura) mm 1.950 x 1.010/480 2.120 x 1.010/970 
Superficie de descanso, popa (longitud x anchura) mm 2.000 x 760; 1.900 x 760 2.000 x 1.400/1.100 

CAPACIDAD TOTAL V65 GE T70 F
Capacidad del depósito de combustible l 90 90 
Depósito de aguas residuales l 96 96 
Capacidad del depósito de agua fresca 6,7 l 10/100 10/100 

TÉCNICA DE A BORDO V65 GE T70 F
Lugar de instalación del depósito de agua fresca (banco de asientos/soporte de cinturón) ● ● 
Espacio para bombonas de gas kg 2 x 11 2 x 11 
Cargador 25 A 25 A 
Número de tomas de corriente (12 V/230 V) 3/5 2/5 

PUERTAS DE GARAJE/PUERTAS DE ARMARIOS Y COMPARTIMENTOS V65 GE T70 F
Puerta de garaje en el lado del copiloto (medidas interiores: anchura x altura) mm 570 x 1.010 – 
Puerta de garaje en el lado del conductor (medidas interiores: anchura x altura) mm 570 x 1.010 – 
Trampilla de servicio (medidas interiores: anchura x altura) mm – 900 x 510 

● Equipamiento de serie o Equipamiento especial – Técnicamente no disponible



V65 GE

Long.: 6.798 mm · Anch.: 2.160 mm 
Alt.: 2.775 mm · Peso: 3.500 kg

T70 F

Long.: 7.444 mm · Anch.: 2.330 mm 
Alt.: 2.775 mm · Peso: 3.500 kg

7

V

T

E 

F

G

L

B

H

G

La edición de aniversario de Hobby atrae todas las miradas: el diseño dinámico con el logotipo de aniversario  
le confiere a esta autocaravana un toque personal. 

 Llantas metálicas de 16", Original FIAT

 Ventanillas con marco, cristal doble y tintado

 Moqueta desmontable en la zona de estar

   Grupo de asientos en L con mesa elevadora sobre  

pilar regulable, basculante 360° (solo T70 F)

  Ampliación de cama con acolchado adiciona y escalera (solo V65 GE)l

  Regulador de presión de gas TRUMA DUOControl incl.  

sensor de colisión + control a distancia

 Toma de gas exterior

  Sistema de alarma por radio con detector de gas para  

gases narcóticos, propano y butano

   Control a distancia HobbyConnect para sistema de a bordo  

mediante la aplicación MyHobby

   Toma de corriente de carga doble USB, uno por cada  

área de estar y de dormir

 Pantalla plana LED 19" incl. sintonizador/receptor y reproductor DVD

  Instalación SAT KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB

   2 cojines decorativos y mantas decorativas de vellón respectivamente con  

el diseño del 50 aniversario de Hobby

  Decoración exterior del 50 aniversario de Hobby

  Asiento del conductor con bordados del 50 aniversario de Hobby

 DISEÑO DINÁMICO

EQUIPAMIENTO DE ANIVERSARIO

MODELOS

DATOS TÉCNICOS
Longitud total

Anchura total

Altura total

Masa total permitida técnicamente

MODELO
Van

Semi-integrada

Camas individuales

Cama francesa

Garaje

EDICIÓN ANIVERSARIO

Los demás detalles de equipamiento y el significado de las notas a pie de 
página pueden consultarse en nuestra lista de piezas actual. 

Valor total del equipamiento de aniversario

hasta 6.596,00 euros
(ya incluido en el precio base)



CALIDAD “MADE IN GERMANY”

EN TODO EL MUNDOADVERTENCIA ALEMANIA

Fábrica de Caravanas Hobby
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

Alemania · Austria · Bélgica · Bulgaria · Chile · China · Corea del Sur · Dinamarca 
Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia · Hungría · Irlanda  
Islandia ·  Italia · Japón  · Noruega · Nueva Zelanda · Países · Bajos 
Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumania 
Sri Lanka · Suecia · Suiza · Tailandia

En algunos casos, los modelos del folleto pueden mostrar 
equipamientos especiales o decoraciones que no vienen 
incluidos en el equipamiento de serie. Queda reservado el 
derecho a modificar la estructura y el color del mobiliario que 
aparece representado, ya que pueden variar en función de los 
materiales empleados y de la disponibilidad. Lo mismo se aplica 
a modificaciones técnicas en el vehículo, siempre y cuando la 
calidad del producto mantenga el mismo valor global o mejore 
con ello y no se vea afectado el uso previsto.

SU CONCESIONARIO OFICIAL

ES CONSTRUIDA PARA VIVIR
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